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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias 

de software del producto Websphere.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 125, de 23 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón doscientos cua-
renta y cinco mil euros (1.245.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Dell Computer, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento tres 

mil novecientos ochenta y cuatro euros con setenta y seis 
céntimos (1.103.984,76 euros), IVA incluido.

Madrid, 18 de agosto de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid, P. S. (Decreto de 29 de julio de 2008), el Director de 
Producción, Jaime Martín-Delgado Reviejo. 

 51.331/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación de la subasta para 
el suministro de elementos hardware y software 
destinados a la ampliación de la capacidad de al-
macenamiento de los equipos Hitachi USP V.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 52/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de de ele-

mentos hardware y software destinados a la ampliación 
de la capacidad de almacenamiento de los equipos HI-
TACHI USP V que están dando servicio en IAM, en el 
Centro de Proceso de Datos primario sito en la calle Al-
barracín y en el Centro de Proceso de Datos secundario 
sito en Alcobendas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 125, de 23 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón quinientos no-
venta y cuatro mil novecientos tres euros con cincuenta y 
seis céntimos (1.594.903,56 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Informática el Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos 

sesenta mil doscientos once euros con noventa cénti-
mos(1.560.211,90 euros), IVA incluido.

Madrid, 18 de agosto de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid, P.S., Decreto de 29 de julio de 2008, el Director de 
Producción, Jaime Martín-Delgado Reviejo. 

 51.332/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación de la subasta para 
el suministro de licencias de software del produc-
to SQL SERVER para instalar en diferentes ser-
vidores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 50/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias 

de software del producto SQL SERVER para instalar en 
diferentes servidores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 125, de 23 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón quince mil dos-
cientos setenta y cinco euros con cuarenta y cinco cénti-
mos (1.015.275,45 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos treinta mil 

quinientos noventa y siete euros con setenta y cinco cén-
timos (830.597,75 euros), IVA incluido.

Madrid, 18 de agosto de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid, P.S., Decreto de 29 de julio de 2008, el Director de 
Producción, Jaime Martín-Delgado Reviejo. 

 51.333/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación de la subasta para 
el suministro de licencias de Microsoft Office 
Professional 2007 con destino a diversas depen-
dencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 45/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias 

de Microsoft Office Professional 2007 con destino a di-
versas dependencias municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 107, de 3 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Setecientos dieciocho mil 
trescientos ochenta euros (718.380,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos ochenta y 

seis mil cuatrocientos setenta euros (586.470,00 euros), 
IVA incluido.

Madrid, 18 de agosto de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid, P.S., Decreto de 29 de julio de 2008, el Director de 
Producción, Jaime Martín-Delgado Reviejo. 

 51.463/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de ser-
vicios de elaboración del PPERI para la reorde-
nación del casco antiguo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 54/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de elaboración 
del PPERI para la reordenación del casco antiguo de 
Parla.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 181.148,00 € más IVA.

5. Garantía provisional. 5.434,44 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.


